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Neure kabuz

POR J ON A ZUA ( * )

L
A aparente inevitabilidad

de la asunción de las

“recomendaciones de obli-

gado cumplimiento” del

Memorando de Rescate de la eco-

nomía española, el rápido aplauso

de la Comisión Europea (CE) a las

medidas anunciadas por el presi-

dente Mariano Rajoy y la insensi-

ble respuesta de los mercados y la

disparada prima de riesgo en un

caótico y desorientado escenario

en el que estamos inmersos, exige

preguntarse si caben alternativas

y si la grave situación admite una

mejor gestión.

En los últimos meses, un desta-

cado grupo de empresas en el mun-

do de las tecnologías de la infor-

mación hacía llegar a la Adminis-

tración Obama un documento con

propuestas para la reforma de la

Administración pública norte-

americana y su impacto en la com-

petitividad del país. La propuesta

exigía un presupuesto próximo al

trillón de dólares por lo que recibi-

ría el título de “Un trillón de razo-

nes para potenciar la industria”

pretendiendo justificar la necesi-

dad de las medidas propuestas.

En el caso de la situación de la

economía española, el actual

gobierno y quienes aplauden todas

sus medidas parecerían dar por

sentado que no hay otras alterna-

tivas. Asumen que cualquier actua-

ción se justifica en sí misma y que

si “Europa” presta el dinero que

España necesita, solo queda decir

amén, felicitar y apoyar al presi-

dente y su ministro de Economía y

aceptar el discurso de la culpabili-

dad de la banca (sobre todo las cajas

de ahorros), de las comunidades

autónomas y sus gobiernos y la de

“los ciudadanos insolidarios que

participan de un determinado Esta-

do de Bienestar a suprimir por ser

insostenible”. Contra este plantea-

miento lineal, cabría preguntarnos

si alguien explica el “trillón de

razones” que justifican el sacrifi-

cio exigible y si nuestra economía,

sociedad, arquitectura institucio-

nal y voluntad están preparadas

para la transformación necesaria

que conlleva. Hoy, más que nunca,

el porqué y el para qué de una polí-

tica determinada deben explicarse

y las decisiones han de ser tomadas

en los foros y tiempos legitimados

para hacerlo.

Si bien el trillón de razones no

pueden recogerse en este artículo,

al menos intentamos preguntarnos

sobre algunas de ellas: ¿estamos

preparados para la transformación

exigida da cambio de la inconteni-

da sucesión de medidas propuestas,

aprobadas, implantadas o “amena-

zadas”?

1. ¿Las 32 medidas/condiciones

para prestar dinero a la banca y al

sistema financiero responden a las

necesidades de financiación de las

empresas, familias y país? ¿Una

nueva (sexta reforma) sin resulta-

do alguno? ¿El horroroso destrozo

de las cajas de ahorros nos ha lle-

vado a algún sitio o hemos desa-

provechado la oportunidad de for-

talecer un instrumento válido pese

a los desmanes de unos personajes

con nombre y apellido? Cuando ni

bancos ni cajas puedan financiar

ni a la industria ni las infraestruc-

turas indispensables, ¿habremos

generado instrumentos que facili-

ten tal crédito? ¿Es más económi-

co, eficiente y socialmente acepta-

ble generar un banco malo ó liqui-

dar de forma ordenada un mani-

queísmo como Bankia –por ejem-

plo– o destinar miles de millones a

salvar a un competidor que no ha

hecho los deberes?

Un trillón de razones

Hoy,más que nunca,
el porqué y el para
qué de una política
determinada deben
explicarse

2. Más allá de culpabilizar al

empleado público de todos los

males y de actuar sobre su salario,

¿alguien ha rediseñado la arqui-

tectura institucional del Estado?

¿No es momento de reinventar el

estado autonómico e hincar el dien-

te al verdadero debate real y pen-

diente de la confortabilidad vasca

y catalana en el Estado? ¿No es

momento de constatar la realidad

de un desarrollo a “3 o 4 velocida-

des” de una España desigual que

incrementará sus diferencias en los

próximos años de crisis y adecuar

las administraciones al servicio de

los ciudadanos y su economía real?

¿Quién y cómo asignará las nuevas

competencias entre diferentes nive-

les institucionales? ¿O es el

momento de 10 o 12 ciudades-región

como base y estructura del nuevo

modelo?

3. ¿Qué modelo económico ofre-

cerá futuro a la España del ajuste y

el recorte? ¿Cómo se generará

empleo y tejido industrial? ¿En qué

cajón se ha quedado la tan “lau-

reada” Nueva Economía Verde? ¿Y
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Como una ‘losa’ para el consumo

LEIRE URIA

DONOSTIA

L
A subida del IVA, la sexta

que sufre este tributo des-

de su implantación en

España el 1 de enero de

1986, repercutirá en el maltrecho

bolsillo de miles de familias. Los

hogares vascos pagarán de media,

en cuanto se aplique, unos 436 euros

más al año por el aumento aproba-

do este viernes por el Gobierno

español, según se desprende del

informe Impacto del IVA en la eco-

nomía doméstica elaborado por los

técnicos del Ministerio de Hacien-

da (Gestha). En España, cada fami-

lia gastará aproximadamente 415

euros más según estimaciones de la

Organización de Consumidores y

Usuarios (OCU) basadas en la

Encuesta de Presupuestos Familia-

res que elabora el Instituto Nacio-

nal de Estadística (INE).

Pero no solo repercutirá en las

familias. La subida del IVA, que

finalmente se aplicará desde el 1 de

septiembre, no gusta a muchos sec-

tores económicos relevantes.

Comerciantes, hosteleros, trans-

portistas, autónomos, taxistas o res-

ponsables del sector turístico ya

han anunciado que el consumo dis-

minuirá, por lo que aumentará el

paro y en definitiva se enturbiará

la recuperación económica del Esta-

do. Lo ven como una losa. El PIB

caerá más de lo esperado, predicen.

También las asociaciones de con-

sumidores han clamado contra esta

propuesta, que consideran “injusta

e insolidaria”, ya que se centra en

los sectores con menos recursos, y

supone una bajada del poder adqui-

sitivo de los ciudadanos.

En concreto, los tipos generales

del IVA aumentarán del 18% al

21%. Es el tipo que se aplica por

defecto a todos los productos y ser-

vicios, como electrodomésticos,

ropa, calzado, tabaco, ferretería,

servicios de fontanería, etcétera. La

mayoría de artículos están sujetos

a este tipo, que en junio de 2010 se

elevó del 16% al 18%. Pero no es la

única subida que ha aplicado el

Gobierno que encabeza Mariano

Rajoy. También ha elevado el tipo

reducido del IVA, del 8% al 10%. Y

es que algunos productos y servi-

cios tributan a un tipo reducido.

Los alimentos en general (excep-

to los que soportan un IVA supe-

rreducido como el pan y la leche);

transporte de viajeros o servicios

de hostelería. En junio de 2010 subió

del 7% al 8%. Algunos sectores

especialmente sensibles, como el

turismo español, se ven muy afec-

tados por este tipo reducido. El IVA

superreducido se mantiene al 4%.

Es la tasa que tienen los productos

de primera necesidad: pan, leche,

huevos, frutas, verduras, hortalizas

y cereales. Además, también se

benefician de este tipo artículos

relacionados con la cultura, como

libros, partituras, mapas, periódi-

cos y revistas no publicitarios;

medicamentos para las personas;

sillas de ruedas para minusválidos

y prótesis. Pero algunos productos

han cambiado de escala, y pasarán

de tributar un 8% a un 21%, ya que

dejarán de estar clasificados en el

sector de los reducidos.

PROTESTAS La asociación FACUA-

Consumidores en Acción realizó el

AGRUPACIONES SECTORIALES CLAMAN CONTRAUNAMEDIDA INFLACIONISTAQUE “RETRASARÁ LA SALIDADE LA CRISIS”

Los hogares vascos pagarán de media, en cuanto se aplique el incremento anunciado, unos 436 euros más al año. FOTO: PABLO VIÑAS
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SECTOR
DEL TRANSPORTE

Las reacciones de los sectores que se creen afectados

Los transportistas autónomos vascos y
navarros exigen a los gobiernos de ambas
comunidades y a las tres diputaciones vas-
cas que implanten un plan de “rescate”
para defender al sector del impacto de la
subida del IVA y del impuesto de hidro-
carburos. El sindicato de transportistas
autónomos vascos, Hiru, advierte de que
el incremento de ambos impuestos afec-
tará directamente al sector y colapsará el

transporte, que se basa en granmedida en
la exportación. El sindicato denuncia espe-
cialmente la desprotección que padecen
los trabajadores autónomos del sector que
ni siquiera tienen derecho a cobrar la pres-
tación de desempleo ni ayudas sociales. El
aumento de los peajes y la competencia
desleal son otros de los problemas que
acechan a este colectivo que lleva tiempo
reclamando soluciones a su situación.

Hiru reclama un plan propio para Euskadi

SECTOR
DEL COMERCIO

Las tres federaciones del comercio vas-
cas, integradas en la plataforma Eusko-
mer, solicitan al Gobierno Vasco que
negocie con el Ejecutivo español la trans-
ferencia plena de competencias en mate-
ria de comercio interior ante la “agre-
sión” que, a su juicio, supone el decreto
de liberalización horaria planteado, que
pretende “hacer desaparecer” el peque-

ño comercio. También rechazan la libe-
ralización de las rebajas, porque “rompe
el mercado” y acabará por “cargarse el
comercio”. En España, según la Confe-
deración Española de Comercio, las medi-
das acarrearán una escalada del cierre de
establecimientos en el sector del peque-
ño y mediano comercio. La subida del IVA
ahora da una vuelta de tuerca más.

Euskomer pide las competencias en comercio

SECTOR
DEL TAXI

La subida del IVA anunciada por el
Gobierno no repercutirá en los precios
actuales del servicio de taxi, por lo que
los usuarios no sufrirán una subida en
los próximos meses. Sí lo harán en 2013.
Así lo anunció el pasado jueves el presi-
dente de la Confederación del Taxi en
España, José Antonio Ardura, quien
advirtió que la subida del IVA “afectará”

a la demanda de servicios de taxi. Por
todo ello la mayoría de los taxistas, que
son autónomos, no aplicarán la subida
del gravamen, que en su caso es de dos
puntos. Y es que el servicio de trans-
porte de ciudadanos está catalogado en
el rango de los productos y servicios con
IVA reducido, por lo que pasarán de tri-
butar el 8% al 10%.

Los taxistas no subirán las tarifas este año

SECTOR
DEL AUTOMÓVIL

El presidente de Faconauto, la Federación
de Asociaciones de Concesionarios de la
Automoción, Antonio Romero-Haupold,
afirmó nada más conocer el anuncio de la
subida del IVA que, con el incremento de
este impuesto, el sector automovilístico
ha llegado “al nivel de hecatombe”, pues
“estaban esperando ayudas”, pero les “han
subido el IVA”. Según la Asociación Nacio-

nal de Vendedores de Vehículos a motor
(Ganvam), la subida de tres puntos del
IVA encarecerá los precios de los turis-
mos en 650 euros de media, lo que
supondrá “un obstáculo insalvable para
muchos de los concesionarios que ya se
encuentran en números rojos”. El sector
venía reclamando que se retomen las ayu-
das que se le retiraron en 2010.

El sector automovilístico, “al nivel dehecatombe”

SECTOR
DEL TURISMO

La Alianza para la Excelencia Turística
(Exceltur) asegura que el PIB turístico
del Estado puede contraerse, aunque sal-
va este verano, hasta un 1,5% en 2012
con la subida del IVA al sector –del 8%
al 10%– y registrar así una caída muy
similar a la prevista por el Gobierno espa-
ñol para la economía en su conjunto en
este 2012, del 1,7%. “No parece que se

esté favoreciendo al único sector de la
economía española capaz, hasta hoy, de
crear empleo”, afirma la alianza. Por su
parte, el secretario general de la Confe-
deración Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos, Ramón Estalella,
apunta que la subida es un “mazazo”
que frenará las ventas que estaban pre-
vistas.

El PIB puede caer de forma notable

SECTOR
DE LA CULTURA

El director de cine y guionista Mario
Camus aseguró ayer que el cine español
está “muerto y enterrado”, ya que “poco
a poco se lo han ido cargando” y las nue-
vas medidas suponen el remate en su
opinión. La Federación de Cines de Espa-
ña (FECE) asegura que el incremento del
IVA es “un empujón más para el cierre
de salas”. La subida de 13 puntos afec-

tará a otros sectores artísticos. Los pro-
motores musicales españoles se mues-
tran, de hecho, “perplejos” por la ines-
perada subida de los espectáculos del
8% al 21%, una medida que califican de
“inconsciente” y que, en su opinión, “va
a hundir todo”. Ir al cine, al teatro o a un
museo, comprar un CD de música o asis-
tir a un concierto será mucho más caro.

La “muerte” del cine español

SECTOR
DE LA VIVIENDA

El precio de la vivienda debería caer entre
un 10% y un 20% para compensar a los
potenciales compradores por la desapa-
rición de la desgravación en el IRPF por
compra de un piso y el previsto aumen-
to del IVA que grava la compraventa de
vivienda nueva según el portal inmobi-
liario de Internet Idealista.com. En opi-
nión de un grupo de expertos consulta-

dos por la agencia Efe, quienes adquie-
ran una vivienda antes del 1 de enero 2013
podrían beneficiarse de un ahorro de unos
34.000 euros de media solo por ade-
lantarse a las medidas del Gobierno. Y
es que no se les aplicará el cambio del
tipo del IVA que pasa al 10%, a partir de
ese 1 de enero, y podrían desgravar aún
su compra.

El precio de los pisos debe caer un 20%

viernes un llamamiento a los con-

sumidores españoles para que el día

19 participen en una huelga de con-

sumo y sea un “día sin compras”.

Los autónomos, por su parte, un

sector especialmente vulnerable.

Según la Federación Nacional de

Trabajadores Autónomos (ATA) la

subida del IVA supondrá un coste

añadido para cada profesional,

puesto que, con la escasa demanda,

muchos no incrementarán los pre-

cios, sino que asumirán el coste,

provocando una pérdida de poder

adquisitivo para el colectivo.

No son los únicos que actuarán

así. El miércoles, al poco de con-

cluir su discurso Rajoy, Inditex –la

empresa que posee marcas como

Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti,

Bershka, Stradivarius u Oysho–

anunció que iba a asumir la subida

del IVA de tipo general en todas sus

cadenas. Comprometiéndose así a

no tocar el precio de sus productos

cuando entre en vigor la reforma.

Empresas del sector como Calcedo-

nia, Mango, Loewe, Pronovias,

C&A, Shana o Petit Bateau se han

sumado a la propuesta de Inditex,

FACUA-Consumidores
en Acción ya ha
anunciado una huelga
de consumo para el
próximo jueves
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la economía del conocimiento, de

la creatividad y de las ideas, sobre

qué sistema educativo, universita-

rio y de innovación basará su estra-

tegia y recursos?

4. ¿La inadecuación de determi-

nadas inversiones en infraestruc-

turas a su necesidad y coste real

supone la paralización o ralentiza-

ción de todas aquellas imprescin-

dibles para hoy y no para dentro de

quince años cuando una genera-

ción haya perdido su tren?

5. ¿Y la red de bienestar? ¿En dón-

de quedará el orgulloso logro de un

importante Estado de Bienestar

concebido como “Nuevo Pacto

Social”, generador de cohesión,

compromiso contribuyente-ciuda-

dano para fortalecer una sociedad

más igual, más libre y más justa?

¿Basta con proclamar que “no nos

la podemos pagar” y tirar por la

borda uno de los mayores logros de

etapa de una transición inacabada?

6. ¿Y la legitimidad democrática

–por no hablar de la competencia y

capacidad de la gobernanza euro-

pea vigente– de quienes fijan la

política a seguir, deciden en foros

unipersonales autoimpuestos?

¿Para cuándo la nueva arquitectu-

ra europea acorde con la voluntad

democrática de pueblos y personas

que la conforman? Este ni es el

“club” al que decidimos incorpo-

rarnos ni son las reglas que acep-

tamos por libre voluntad y adhe-

sión.

7. ¿Y la actitud individual y colec-

tiva? ¿El carácter deudor obliga a

caer en una actitud indolente y

vivir en una sociedad anestesiada

pendientes de otro nuevo decreto

de medidas urgentes?

… Definitivamente, no se trata de

aplaudir o aceptar un conjunto de

medidas. Se trata de construir un

futuro para el que siendo más que

probable la solución urgente de

demasiadas ineficiencias, sola-

mente encuentran sentido con un

propósito concreto. Hoy, seguimos

sin conocerlo. Demasiado coste

para tan poca respuesta o razón a

una política concreta.

*Presidente de Enovatinglab

Las gafas graduadas y las lentillas, junto con productos como el agua o la
vivienda, y servicios como el transporte de viajeros o las entradas a las
bibliotecas, losmuseos y las galerías de arte tendrán un IVA del 10%, según
publicó ayer el Boletín Oficial del Estado y en contra de lo que inicialmen-
te se había anunciado tras las palabras del ministro de Hacienda Cristóbal
Montoro, quien adelantó que solo iban a quedar en el tipo reducido -que
pasará el 1 de septiembre del 8% al 10%- el turismo, el transporte y los
bienes incluidos en la cesta de la compra. No obstante, tal y como se cono-
ció ayer, los cosméticos y los productos empleados para la higiene perso-
nal -excepto las compresas, los tampones y los protegeslips- sí pasarán
al tipo general del IVA, por lo que tributarán trece puntos más de lo que
pagan actualmente. Y es que la subida de tipos se ve acompañada con
otras medidas adicionales por las que determinados productos y servicios
pasan a tributar a un tipo impositivo distinto. Por otra parte, la publica-
ción en el BOE también precisó que la retención a profesionales pasará del
15% al 19% y no al 21%, como se había anunciado. >N.G.

El BOE amplía la lista del tipo reducido

el grupo que encabeza Pablo Isla.

Tampoco incrementarán sus pre-

cios las del grupo Cortefiel –Pedro

del Hierro, Springfield o Women’s

Secret–, según han anunciado.

Pero la Asociación de Comercio

Textil y Complementos (Acotex)

adelantó que la mayoría del peque-

ño comercio sí trasladará la infla-

ción a los compradores. Según

Lorenzo Amor, presidente de ATA,

“muchos sectores en los que desa-

rrollan su actividad los autónomos,

como comercio, hostelería o el taxi,

no van a trasladar en un primer

momento el incremento al 21% del

IVA al consumidor final, sino que

lo asumirán como un coste más”.

8.500 MILLONES ESCONDIDOS Por

otra parte, el Gobierno prevé aún

dar otro golpe de tijera, según se des-

prende de la información remitida

solo a periodistas extranjeros y que

fue escondida en el Estado. El

Gobierno espera conseguir 56.440

millones de euros hasta 2014 gracias

a las medidas de ajuste anunciadas,

de los que casi el 40% procederán de

la subida del IVA. De forma que fal-

tan nuevas medidas por 8.500 millo-

nes, hasta el recorte de 65.000 millo-

nes anunciado por Rajoy el miérco-

les. Según explicó Europa Press, este

cálculo figura en un comunicado en

inglés destinado a inversores y

medios de comunicación extranje-

ros que aparece en la web www.thes-

panisheconomy.com.
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